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Efecto del humus y combinaciones órgano-minerales sobre
el rendimiento de la variedad de banano FHIA-18 y las
propiedades físicas de un suelo inceptisol en un sistema de
siembra extradenso.
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RESUMEN. Se desarrolló un experimento en condiciones de campo sobre un suelo inceptisol (pardo mullido
medianamente lavado) con el objetivo de definir cuáles eran las combianciones órgano-minerales que más
favorecían las propiedades físicas del suelo y los rendimientos del banano FHIA-18. Los tratamientos que
incluyeron materia orgánica ejercieron un mayor efecto sobre estas. el mejor rendimiento se obtuvo cuando se
aplicaron 3 kg de humus + 5 kg de ceniza + 25 % NPK con 14,68 kg por planta, superior al testigo sin fertilización
en un 24,62 %, al testigo recomendado por el MINAGRI en un 22,44 %, a la aplicación de 5 kg de ceniza en un 8,82
% y en un 2,95 % a la fertilización química al 100 %.
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ABSTRACT. An experiment was carried out under field conditions on the Inceptisol soil xith the objetive of
defining which were the organ-minerals combinations that more improve the physical properties of the soil ant
the yields of the banana tree FHIA-18. The treatment that included organic matter produced a bigger effect on
these. The best yield was obtained when 3 kg of casting + 5 kg of ash + 25 % NPK was applied with 14,68 kg per
plant overcombing the control without fertilization in 24,62 %, to the control of the production in 22,44 %, to
application of 5 kg of ash in 8,82 % and 2,95 % to the chemical fertilization.

Key words: Casting, Inceptisol soils, banana tree, soil physical properties
__________

INTRODUCCION

El cultivo de plátanos y bananos en cuba es de
gran importancia ya que constituye un renglón
de gran demanda por la población.

Los suelos pardos se encuentran bien extendidos
en el territorio nacional y ocupan alrededor del
16 % de los suelos agrícolas del país. Los
mismos nom escapan a la degradación que
ocurre en los suelos cubanos, donde el 76,8 %
del área lo constituyen suelos de poca a muy
poca productividad, que impiden,entre otros
factores,  que los cultivos puedan alcanzar los
rfendimientos potenciales (MINAGRI, 2001).

El cultivo de plátanos y bananos demanda de
elevados requerimientos nutritivos, sobre todo

de potasio y nitrógeno, para obtener buenos y
estables rendimientos en el tiempo. Estos
minerales de no ser suministrados pueden llegar
a esquilmar el sulo o no lograrse su rendimiento
potencial (Díaz, 2005). Las limitaciones con los
fertilizantes químicos en el país, que solo llegan
a suplir alrededor del 25 % de las necesidades
nutricionales del cultivo, obligan a tener en
cuenta otras variantes de fertilización, para
suministrarle a este y al suelo los nutrientes
necesarios.

En el presente trabajo se estudia la aplicación
de humus y otras combinaciones órgano-
minerales como alternativas para la fertilización
del banano, cultivar FHIA-18, sistema
extradenso, así como su influencia en los
rendimientos y la calidad del suelo.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se desarrolló en condiciones de
campo. Se realizaron 8 tratamientos, de ellos 4
controles, con el objetivo de poder comparar los
efectos que producen el humus y las diferentes
dosis de fertilización química sobre la calidad
del suelo y el rendimiento de la variedad de
banano FHIA-18. El cultivo se plantó el 15 de
mayo de 2005 y se cosechó en abril de 2006.
Cada tratamiento contó con 48 plantas y un área
de 120 m2 cada uno.

El diseño experimental utilizado fue bloques al
azar con cuatro réplicas, los tratamientos de los
experimentos se detallan a continuación:

1) Testigo sin fertilización.
2) Testigo de la producción. (En plantación: 6

kg de cachaza + 25 % NPK y a los 6 meses: 3
kg de cachaza de manera superficial a 50 m
desde el pseudotallo).

3) 5 kg de ceniza.
4) NPK 100 %.
5) 7 kg de humus.
6) 5 kg de humus + 5 kg de ceniza + 25 % NPK
7) 3 kg de humus + 5 kg de ceniza + 25 % NPK
8) 1 kg de humus + 5 kg de ceniza + 25 % NPK

La cachaza, la ceniza y el humus de los
diferentes tratamientos se aplicaron de fondo en
el momento de la plantación. Los diferentes
porcentajes de NPK (fórmula completa): 13-9-
17 se aplicaron alrededor de cada planta, a 560
cm de distancia del pseudotallo, a los 60 días de
plantado. El humus utilizado se obtuvo de
estiércol vacuno del área pecuaria del Instituto
Nacional de Investigaciones de Viandas
Tropicales (INIVIT). La cachaza y la ceniza se
tomaron de la Empresa Azucarera “George
Washington” del municipio de Santo Domingo.

Se emplearon las distancias de plantación del
sistema extradenso (Alvarez, 2004) 3 m en las
calles anchas, 2 m en las calles estrechas y 1 m
entre plantas, para una densidad poblacional de
4 000 plantas/ha. Se plantó a 40 cm de
profundidad. Se utilizaron cormos de calibre B
(1 840-2 760 g).

Las determinaciones físicas se llevaron a cabo

en el Laboratorio de Suelos del Centro de
Investigaciones Agropecuarias (CIAP) por los
métodos siguientes:

- Permeabilidad: se determinó según Henin et
al. (1958) citados por Cairo y fundora (1994).

- Factor de Estructura (FE): Vageler y Alten
(1958) citados por Cairo (2001).

- Límite Superior de Plasticidad: se determinó
por el método del cono de Balanchin de
Basiliev.

- Límite Inferior de Plasticidad: se determinú
por el método de los rollitos de Atterberg.

- Indice de Plasticidad: se determinó por la
diferencia numérica entre los límites superior
e inferior. No tiene unidad de medida.

- Agregados estables en agua: se determinó
mediante el método de Henin et al. (1958)
citados por Cairo y Fundora (1994).

Para el procesamiento estadístico se utilizó el
paquete SPSS ver. 13.0 sobre Windows XP. Se
aplicó Anova de clasificación simple con la
prueba de comparación de medias Tukey HSD
en los casos donde hubo homogeneidad de
varianza y Dunnet C en los que no la hubo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1 se puede apreciar el efecto que
ejercen los diferentes tratamientos sobre las
propiedades físicas del suelo.

La consistencia del suelo indica que los valores
del límite inferior de plasticidad (% humedad
en base a suelo seco (hbss) tienden a aumentar
significativamente en los tratamientos donde se
aplicó humus, lo cual aumenta el rango de
tempero y el suelo puede ser laborado con
porcentajes de humedad superiores.

A pesar de que el LSP se mantiene en la categoría
de ligeramente plástico (López, 1981) se observa
la tendencia a ser menor en los tratamientos que
poseían humus y, por el contrario, en el
tratamiento donde se aplicó el 100 % de NPK.

Sin embargo, se aprecia un cambio de categoría
en el índice de plasticidad de ligeramente
plástico en los tratamientos controles (1, 3 y 4)
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a no plástico cuando se aplican materiales
orgánicos como el humus y la cachaza.

Tabla 1. Efecto de los tratamientos sobre las propiedades físicas del suelo

(a, b, c, d) medias con letras no comunes en una misma columna difieren por tukey HSD a (p<0,05)
T: Testigo          Cz: Cachaza,          C: Ceniza,          H: Humus,           LIP: Límite Inferior de Plasticidad
LSP: Límite Superior de Plasticiad,     IP: Indice de Plasticidad,      Log 10K: Permeabilidad,
AE H2O (%): Agregados estables en agua;     FE (%): Factor Estructura.

Aunque la permeabilidad (Log 10K) aumenta
cuando se aplica fertilizante químico en
comparación con el testigo sin fertilizar, lo
mayores valores se alcanzan con el aumento de
los aportes de materia orgánica ya sea cachaza
o humus, pasando de adecuada en el testigo a
excelente en los demás tratamientos, a
excepción de la ceniza sola, que no produjo
ningún efecto sobre este parámetro.

Cuando la permeabilidad (Log 10K) es próxima
a 2, los suelos tienden a manifestar un buen
estado estructural, aumentando la humedad para
el límite inferior de plasticidad, lo que tiende a
igualar la capacidad de campo (Cairo y Fundora,
1994) por lo que existe mayor posibilidad de
almacenamiento de agua y su disponibilidad
para las plantas.

Los agregados estables en agua aumentan en
todos los tratamientos en comparación con el
testigo sin fertilizar y con la ceniza sola, pasando
de la categoría de bueno a excelente )en los
tratamientos fertilizados con cachaza y con
humus como generalidad. Los tratamientos con
fertilización química y combinada con ceniza
se mantienen en la categoría de bueno. Las

aplicaciones de materiales orgánicos al suelo
evitan el ecostramiento en superficie y ejercen
un efecto muy positivo sobre la estructura del
suelo (Pagliai et al., 2004).

El factor de estructura pasa a ser regular en el
testigo sin fertilizar y ceniza sola a bueno en
los demás tratamientos, siendo ligeramente
superiores en aquellos en los que se aplicó
materia orgánica; este parámetro es de gran
importancia puesto que las funciones del suelo
dependen de la calidad de la estructura y esta, a
su vez, define la amplitud de usos del suelo
(Dexter, 2002).

En la figura 1 se observa el rendimiento
alcanzado cuando se aplican las diferentes
combinaciones órgano-minerales en la
fertilización del banano FHIA-18. Como se
puede apreciar, el mejor resultado se alcanza en
el tratamiento (7): 3 kg de humus + 5 kg de
ceniza + 25 % NPK (con 14,68 kg) superando al
testigo sin fertilización en un 24,62 %; al testigo
de la producción (Cz6+NPK25 %+Cz3) en un 22,44
%; a la aplicación de 5 kg de ceniza en un 8,82
% y en un 2,95 % a la fertilización química al
100 %.
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Figura 1. Rendimiento por planta del banano FHIA-18 bajo diferentes tratamientos órgano-
               minerales

CONCLUSIONES

1. Los tratamientos de fertilización donde se
aplicaron materiales orgánicos solos o
combinados con ceniza y 25 % de NPK
ejercieron mayores efectos positivos sobre los
parámetros físicos del suelo pardo mullido
medianamente lavado estudiado, aumentando
la calidad del mismo.

2. El mejor tratamiento en cuando a rendimiento
por planta resultóser 3 kg de humus + 5 kg de
ceniza + 25 % NPK superior al testigo sin
fertilización en un 24,62 %, al testigo
recomendado por el MINAGRI
(Cz6+NPK25%+Cz3) en un 22,44 %, a la
aplicación de 5 kg de ceniza en un 8,82 % y en
un 2,95 % a la fertilización química 100 %.

BIBLIOGRAFÍA

Dexter, A. R. (2002): “Soil structure: the key to soil
function”. Adv. GeoEcology (35): 57-69.

Díaz, H. R. (2005): Producción de compost y su efecto
en el crecimiento y desarrollo del híbrido de banano
FHIA-18. Trabajo de diploma, Universidad Central
“Marta Abreu” de Las Villas

López, G..; E. fuente y H. Vázquez (1981): Resumen
sobre los elementos fundamentales que deben ser

redactados en cada epígrafe del informe de suelos por
municipios a escala 1/25 000, Departamento de Suelos
y Agroquímica, MINAGRI.

MINAGRI (2001): Programa Nacional de
Mejoramiento y Conservación de Suelos, Instituto de
Suelos, La Habana, 39 pp.

Pagliai, M.; N. Vignozzi y s. Pellegrini (2004): “Soil
structure and the effect of management
practices”. Soil & Tillage Research (79): 131-
143.

Recibido: 6/6/2006
Aceptado: 21/6/2006


